


2Otoño de 2001

        Por qué nos empeñamos tanto en una pequeña publicación en la era de las grandes tecnologías? 
         ¿Por qué tanto afán en la autogestión y en el colectivismo en un mundo competitivo e individualista? 
        ¿Por qué seguimos, veinteañeros, en una organización anarcosindicalista como la CNT con casi un 
siglo de vida y cientos de miles de muertos? ¿Qué hacemos en un sindicato conviviendo los viejos y las viejas 
con jóvenes antiglobalización, ilegales y perseguidos, obreras subversivas, okupas y antimilitaristas ¿Por qué 
vivimos día a día la persecución del rebelde ante el patrón la policía o la iglesia? ¿Por qué no dejamos colonizar 
nuestras mentes y sentimientos y resistimos con rabia a quienes han dado por muerto el pensamiento y cualquier
 ideología que no sea la del dinero y el triunfo? ¿Por qué tantos años de acoso y derribo, de amordazamiento 
y vapuleo, de silencios traidores, de maledicencia, de calumnia y de difamación pública en los medios de
 comunicación del sistema? ¿Por qué el Estado, cuando no puede destruirnos y matarnos con la represión, 
intenta una y otra vez domesticamos y llevarnos al redil o a la disensión? ¿A quién interesa situar a la CNT 
como resto arqueológico del pasado y le duele que miremos nuestra historia como sabiduría popular de 
profundas raíces en constante evolución? ¿Quiénes son los sabijondos que desean que olvidemos el conocimiento 
concreto de nuestra ideología y de nuestras prácticas que fueron la admiración de personas como Albert Einstein,
B e r t r a n d  R u s s e l l  o  F l o r e s  M a g ó n ?                                         .

                 Como dice nuestro viejo compañero Rúa, son muchos años de "esfuerzos desesperados, por volver a tejer
lo  que sistemáticamente se nos destejía, como en el manto de Penélope; años de trabajos y labores, como 
los que  la leyenda atribuye al Hércules que da vida a nuestro logotipo. Años quitándonos de los ojos las 
telarañas de los intereses, que nos brindaban, para que no pudieran enturbiar nuestra visión de la verdad.
Años de lucha, denuncia y testimonio..."                                       .
     
           Y aquí seguimos, sin jefes ni dogmas, sin liberados ni subvenciones, sin chanchullos ni electoralismos, 
contra el poder. Preparándonos una y otra vez para partirle la cara neoliberal y la cruz capitalista al asqueroso 
dinero.



l ataque contra el corazón del 
poder económico y militar de 
la primera potencia mundial 
del día 11 de septiembre de 
2001 pasará a la historia por la 
crisis generada ante la 

humillación y la sorpresa producida en el 
imperio y sus consecuencias. 
A miles de kilómetros hemos visto lo que han 
querido que veamos. Hemos contemplado un 
millón de veces las mismas imágenes, pero 
no las imágenes recientes o en directo de los 
mismos escenarios. Nos han inoculado las 
imágenes de los niños palest inos 
celebrándolo, junto a imágenes de archivo de 
mediados de los noventa de musulmanes que 
se alegraban por algo.
Han insultado nuestra inteligencia 
anunciando que "los terroristas" tenían a 
mano los manuales técnicos para el manejo 
de las aeronaves y también que habían 
aparecido sus restos entre los escombros, 
cuando lamentablemente en los últimos días 
lo que van extrayendo son fragmentos que 
tendrán que identificar por el ADN y eso si 
las personas más próximas facilitan objetos 
personales para su comparación (recordemos 
que allí no tienen DNI)
No pasan desapercibidas las patéticas 
manifestaciones de los miembros de nuestro 
gobierno y de los de otros, anunciando que 
había sido un ataque contra la libertad y la 
democracia o que tenía que ver con la 
antiglobalización. Más bien el desconcierto 
ha sido producido por la globalización.
Es proverbial el papel que Estados Unidos 
lleva lustros desempeñando en las 
desestabilizaciones locales, con la 
impunidad de no sufrir sus consecuencias en 
casa. Cuando las consecuencias son en casa 

de los demás y cuando los inocentes que 
perecen son de otra nacionalidad, de otro 
color, con otra lengua, hablan de "daños 
colaterales" 
El balance de los efectos colaterales de las 
operaciones estadounidenses frente a  las 
operaciones contra-estadounidenses es 
absolutamente asimétrico. Y no hablamos 
sólo de las operaciones militares, sino de las 
víctimas del mero ejercicio del capitalismo. 
El que juega con fuego, se quema.
La eventual intervención militar contra los 
supuestos responsables producirá, como 
siempre  muchas víctimas civiles y en cuanto 
a la posible respuesta de los talibanes, quien 
mejor conoce su capacidad bélica son los que 
les han suministrado armas y entrenamiento 
para su acceso y mantenimiento en el poder. 
El opaco tráfico de armas oculta entre sus 
clientes a los talibanes pero entre los 
p roveedores  ocu l t a  los  nombres ,  
probablemente, de los ahora indignados 
"gobiernos democráticos", todo ello 
financiado por el tráfico de drogas. (¿Nos 
recuerda otros casos?) 
Se está justificando un ataque a Afganistán y 
se le llama lucha contra el terrorismo 
internacional. No hay quien crea que atacar 
masiva y militarmente a un país devastado 
por sus propios jefes sea una medida 
antiterrorista. Ante esto la ONU no sólo está 
muda, sino que la reunión ordinaria 
convocada ha sido suspendida a instancias de 
EEUU.
Después de las víctimas civiles habrá 
víctimas económicas, entre las que nos 
contaremos. Se reforzarán los tribunales y 
los presupuestos de defensa e inteligencia. 
La carta blanca contra el terrorismo 
implicará un problema de derechos humanos 

allá donde existan disidentes (kurdos en 
Turquía, chechenos en Rusia, Sudán, 
Argelia,..... ¿Nosotros?)
Países como Francia han empezado a matizar 
su ayuda: "la solidaridad humana, política y 
funcional no nos priva de nuestra libertad de 
apreciación, ni de nuestra soberanía". 
Mientras tanto, aquí el gobierno español, 
como otros, se apresura a "hermanarse" con 
Bush y el PSOE no va a exigir el aval del 
Congreso para la implicación. Ambos se han 
inventado un clima ciudadano que no es real. 
Los sondeos de opinión no confirman, en 
absoluto, que la ciudadanía esté demasiado 
agobiada y que apruebe una participación en 
la represalia, por múltiples razones. 
Tranquilos, que estamos en buenas manos.
Ha tenido suerte el gobierno cuando se le iba 
a ver el plumero coincidiendo con la entrada 
en el euro, culpará de nuestra recesión a las 
consecuencias del 11 de septiembre.
Tendremos que estar pendientes de lo que se 
nos viene encima, como la criminalización 
de determinada cultura o extrato social 
cuando, si se confirma su responsabilidad, 
Osama Ben Laden es multimillonario y un 
producto netamente occidental o americano 
de la lucha contra la antigua URSS, es decir, 
nada representativo. 
El fundamentalismo cristiano, el judío,.... y 
el ideológico-político, no sólo el islámico 
también han matado, y matan mucho.
Lo que ha sucedido el 11 de septiembre pone 
en evidencia todo un sistema económico y de 
defensa del mundo en el que vivimos donde 
nada parece lo que es y hasta que no 
reaccionemos organizadamente, tenemos la 
certeza de que decidan lo que decidan,..... 
perderemos siempre.
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Enseñanza del miedo.

En un mundo que prefiere la seguridad a la 
justicia, hay cada vez más gente que aplaude el 
sacrificio de la justicia en los altares de la 
seguridad. En las calles de las ciudades, se 
celebran las ceremonias. Cada vez que un 
delincuente  cae acribillado, la sociedad siente 
alivio ante la enfermedad que la acosa. La 
muerte de cada malviviente surte efectos 
farmacéuticos sobre los bienvivientes. La 
palabra farmacia viene de phármakos que era 
el nombre que daban los griegos a las víctimas 
humanas de los sacrificios ofrendados a los 
dioses en tiempos de crisis.



nte la injusticia que se avecina y la 
que ya vivimos, la Resistencia estudiantil ha de 
articularse, de acuerdo con nuestro origen 
obrero, mediante las herramientas que la clase 
trabajadora ha venido utilizando hasta nuestros 
días.

Nosotr@s, desde nuestra óptica, pensamos 
que la mayoría de estos métodos pueden 
aplicarse a las reivindicaciones estudiantiles.  
Vamos a tratar de dar una idea de las distintas 
opciones que están a nuestro alcance (luego 
cada un@, desde su responsabilidad, puede 
elegir):

El boicot.

El boicot consiste en hacer un vacío a una 
determinada empresa o institución mientras 
dura el periodo de reivindicaciones.  Esto se 
puede llevar a cabo de múltiples maneras y su 
objeto es parar o aminorar el ritmo productivo, 
en nuestro caso se buscaría la interrupción del 
normal funcionamiento docente.

La huelga.

La huelga es la paralización de la 
producción mediante la no asistencia al puesto 
de trabajo.  La huelga es la máxima expresión 
de la práctica reivindicativa.  La auténtica 
huelga ha de ser indefinida; durante el tiempo 
que sea necesario se interrumpirá la 
producción, bien hasta que  el/la empresario/a 
o autoridad acceda a las reivindicaciones o 
hasta que las fuerzas de l@s huelguistas lo 
permitan.  L@s estudiantes no dependemos 
directamente de nuestra actividad educativa 
para subsistir por lo que nuestras huelgas se 
podrían prolongar de modo insuperable por 
cualquier sector económico en el que el 
asalariado depende de su fuerza de trabajo para 
malvivir.  Pero, sin embargo, no vemos que su 
aplicación sea conveniente en la enseñanza, 
pues  no hay patrón que se enriquezca a nuestra 
costa, sino que, en teoría, somos nosotr@s 
mism@s quienes nos beneficiamos de los 
conocimientos que adquirimos en las aulas.  En 
cualquier caso, insistimos en el hecho de que 
una huelga, para que sea considerada como tal 
desde la óptica anarcosindicalista, ha de ser 
indefinida.

La revuelta estudiantil.

Consideramos que ésta es  la herramienta de 
reivindicación más apropiada a nuestra 
condición de estudiantes pues busca generar 
una presión de la sociedad sobre las 
autoridades pertinentes hasta que éstas sean 
favorables a nuestras proclamas.  Esta  
revuelta consiste en provocar una situación de 
caos aparente, es decir, que  las  autoridades  no 
p u e d a n  c o n t r o l a r  l a  s i t u a c i ó n  
(manifestaciones, sabotajes, sentadas, 
pintadas, encierros...), de modo que sea la 
propia sociedad y los medios de comunicación 
quienes acaben presionando a l@s dirigentes 
para que acepten las reivindicaciones 
planteadas.

No olvides que eres libre de manifestar  tu 
disconformidad como  y cuando quieras, eso sí, 
siendo consecuente con tus actos y nunca 
evadiendo tu responsabilidad.

A 

U n aprendizaje integral facilita el libre desarrollo de todas las 
potencialidades humanas (sensitivas, instintivas, emotivas, 
manuales e intelectuales), posibilitando la expresión libre y total, 
fomentando la creatividad, la imaginación, el gozo, el pensamiento 
libre y la solidaridad.

Proporcionando recursos y métodos de análisis, de investigación, 
de crítica, discusión, de colaboración para dotar a l@s alumn@s de la 
capacidad necesaria para someter cualquier suposición de la prueba 

de examen y encauzar por sí mismo su aprendizaje, construir su 
propio saber, olvidando cualquier matiz competitivo y posturas 
autoritarias.

Actuar, tomar conciencia de que cada un@ es protagonista de su 
vida, participante en todos los asuntos públicos: económicos, 
culturales, sociales, etc. de su comunidad.  Por lo tanto, interesado en 
las mejoras y transformación del medio en que vive.

 uestro funcionamiento asambleario, 
horizontal y autogestionario choca de frente 
con los organigramas de la mayor parte de las 
organizaciones sindicales y estudiantiles que 
nos rodean.  Por ejemplo si se constituye una 
mesa de negociación para resolver cualquier 
problema el delegado mandado por CNT 
únicamente podrá hablar en su propio 
nombre y de la CNT pero ciñéndose 
estrictamente a los acuerdos que previamente 
haya tomado su sindicato, en caso de llegar   
a una resolución no será efectivo el visto 
bueno de la CNT mientras que el resto de 
compañer@s no lo hayan refrendado en 
asamblea.  Esto es incompatible muchas 
veces con la forma atropellada y jerárquica de 
f u n c i o n a r  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
organizaciones.

Por otra parte pocos colectivos o 

asociaciones coinciden con la CNT en sus 
alternativas de organización social y 
económica, de modo que la unión podría ser 
únicamente en la crítica contra el Sistema, 
pero después qué: ¿Cuál sería el modelo o la 
alternativa que se llevaría acabo?

E n  e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  e s t a s  
movilizaciones contra la Ley Orgánica de 
Universidades, no convocamos con ninguna 
organización (al menos de las que conocemos 
hasta ahora en nuestro ámbito extremeño, 
pero por ejemplo el Sindicato de Estudiantes 
de CNT de Madrid está organizando sus 
protestas junto con las asambleas de facultad 
cuyo funcionamiento autogestionario y 
horizontal es perfectamente compatible con 
el nuestro y difícilmente contaminable   por 
la intromisión de l@s polític@s) pues su 
funcionamiento depende de una jerarquía, 

reciben subvenciones y/o están íntimamente 
relacionados con partidos políticos.  Pues 
ante todo la CNT es apolítica, ya que  
consideramos que nunca se podrá cambiar el 
Sistema a través de los cauces que éste nos 
ofrece.  Si queremos construir un mundo 
mejor no basta con cambios de índole política 
sino que han de ser también económicos y 
esto hoy por hoy sólo es posible por cauces 
revolucionarios, por eso somos sindicalistas 
revolucionarios, anarcosindicalistas.   
Practicamos un sindicalismo de ideas 
anarquistas, ideas que llevamos a la práctica 
en el día a día de nuestro funcionamiento 
antiautoritario, solidario y autogestionario. 

CNT-Estudiantes de Cáceres

CNT-Estudiantes.



EXPRESATE 

xtremadura es una región que sufrió en 
el pasado y que sigue  sufriendo  una  política 
forestal equivocada que  ha provocado multitud 
de consecuencias negativas. La siembra  masiva  
de pinos   en el caso de  Sierra de Gata,  Las 
Hurdes  o el  Cijara  y muchas otras zonas de 
Extremadura acabaron bruscamente con   una  
forma de vida  que forzó al paro  y al desempleo  
a  la mayoría de la  población rural. Los parajes 
hoy  afectados por las repoblaciones  eran 
entonces terrenos aprovechados ancestralmente 
por los habitantes de los pueblos  o sea pastores, 
cabreros, vaqueros, colmeneros, carboneros etc,   
que hacían  un uso razonable del monte.

Estas "repoblaciones  forestales" o mejor 
dicho plantaciones masivas de pinos y  
eucaliptos, se realizaron por el ICONA, con el 
principal  fin de  la producción de madera.  Pero 
la rentabilidad económica  a corto y  medio plazo 
puede considerarse nula ya que de estas 
explotaciones forestales  solo sacan  beneficios 
lógicamente las empresas madereras. O  
proporcionando  como mucho algún que otro 
jornal los ayuntamientos a través de  las empresas 
que  "gestionan" el monte ,  en trabajos de roza, 
plantación etc, trabajos que se podían seguir 
haciendo pero con una gestión sostenible del 
monte.

Las consecuencias  negativas de estas 
plantaciones son muchas, la primera como 
hemos dicho antes fue el acabar con una forma de 
vida  y  economía, esto trajo consigo que la 
población rural se desvinculara del  monte, 
creándose  una hostilidad  generalizada hacia las 
plantaciones  de estas especies,   ya que por otro 
lado estas especies secaban numerosas fuentes y 
arroyos, hasta llegar el punto de  no colaborar en 
la extinción de incendios. 

La eliminación de la vegetación natural  
encinas, alcornoques, robles, madroñeras, brezos 
y otros matorrales, adaptados durante miles de 
años  a las condiciones climáticas  locales, 
resisten bien al fuego y se regeneran mas 
rápidamente  que  las especies de arboles 
introducidas, como los pinos   que  en caso de 
incendio arden con gran rapidez,  y a altas 
temperaturas quedando el suelo totalmente 
calcinado  que no  es una especie  idónea  para las 
temperaturas   de los periodos estivales de la 
región.

Como consecuencia  de los incendios 
forestales  se produce  la erosión  de la tierra, por 
la falta  de vegetación que lo cubra,  retenga y 
proteja de la lluvia, el agua arrastra la tierra, sobre 
todo en zonas de pendiente, quedando el suelo 
fértil totalmente destruido.

Para evitar  que el fuego pase de una zonas a 
otras  se hacen las franjas cortafuegos, que solo 
sirven para degradar mas el paisaje y acelerar el 
proceso erosivo, ya que no cumplen con su 
función.

Hoy día la mayoría de los incendios   se 
producen por  intervención  humana, las causas 
naturales, como son los rayos, solo llega  al 5%. 
La quema de rastrojos, colillas de fumadores, 
tubos de escape de  vehículos  etc. . O  por 
negligencia, ejemplo no retirar los  restos de 
combustibles de las rozas del monte. El  resto  
son  intencionados voluntariamente,  unos a 
consecuencia de la economía que el propio fuego 
provoca (economía del fuego), y otros por la 
locura de  los  pirómanos.

En otros tiempos en que  en los montes no 
había especies introducidas  los incendios  
accidentales eran raros y fácilmente controlables 
al colaborar  de inmediato en su extinción la 
población de los pueblos  de forma  voluntaria  y 
estando  muy cualificada  además con un  
perfecto  conocimiento del terreno.

ada día se firman mil contratos de 
trabajo en nuestra región, de ellos 950 son 
contratos temporales y los 50 restantes son 
"indefinidos".  Pero hay que matizar que el 
contrato indefinido, siempre mejor que el 
temporal, no es un contrato que genere 
estabilidad ya que con la actual legislación: 
condiciones de despido casi libres e 
indemnizaciones paupérrimas cualquier 
trabajador puede ser despedido.

Si analizamos dos de los sectores 
e c o n ó m i c o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  
Extremadura: el agrario y  servicios, la 
situación laboral se agrava, el 99% de los 
contratos en el sector agrario son temporales 
(la mayoría de pocos días) y el 93%  de los 
contratos en el sector servicios tiene un 
carácter eventual.

Las consecuencias de este "régimen" 
laboral son fáciles de deducir: salarios bajos 
(muchas veces se cobra por debajo de lo 
estipulado legalmente), realización de horas 
extras y alargamiento de la jornada laboral, 
accidentes laborales, sumisión del trabajador, 
precariedad social para muchas familias, 
aumento de la pobreza y marginación, 
división social en pobres y ricos, 
insolidaridad en la clase trabajadora ....

En resumen estas son las condiciones de 
explotación y abuso en nuestra región.  Esta 
situación se ha ido agravando paulatinamente 

con las distintas reformas laborales y la 
política neoliberal dictada desde los 
globalizados centros de poder: el F.M.I 
(Fondo Monetario Internacional) el Banco 
Mundial y la O.C.M. (Organización Mundial 
de Comercio). De estas políticas neoliberales 
son correa de transmisión nuestros actuales 
dirigentes socialistas y los sindicatos UGT y 
CCOO.

Nosotros, la CNT, calificamos de 
vergonzante la actuación de los dirigentes 
sindicales de UGT y CCOO de nuestra 
región, sentados a la mesa del patrón o de la 
adminis t rac ión  para  negociar  sus  
chanchulleos y sus subvenciones para 
mantener sus estructuras corruptas e 
ineficaces para la defensa de los trabajadores.  
Desde aquí hacemos un llamamiento a la 
unión de todos los trabajadores, a 
organizarnos sin líderes ni jefes que usurpen 
nuestra voz y nuestras demandas.  Y esta 
organización es la CNT, sin liberados, sin 
subvenciones, sin jefes ni pasteleos, una 
organización viva que ya cuenta con una 
experiencia de casi 100 años, una 
organización de trabajadores y para todos los 
trabajadores. Hacemos nuestro el lema 
"todos para uno y uno para todos" y nuestro 
fin: un mundo nuevo sin explotados ni 
explotadores.

Si analizamos dos de los

sectores económicos más 

importantes de Extremadura: 

el agrario y  servicios, 

la situación laboral 

se agrava, el 99% de los

contratos en el sector agrario

son temporales 

(la mayoría de pocos días) 

y el 93%  de los contratos

en el sector servicios 

tiene un carácter eventual.

espacio libre

Este periódico ha sido posible gracias al esfuerzo 

de un grupo de personas al que te invitamos a sumarte.

Cualquier tipo de colaboración (artículos, entrevistas, comics, 

participación personal, etc.) nos ayudará a ampliar el espacio

de expresión antiautoritario.

C 

  Colaboraciones:  cntmerid@teleline.es   -  Apdo. C. 380 - 06800 Mérida (Badajoz) 



arcelona, 1910, Palacio 
de Bellas Artes, es el 
Congreso fundacional de 
la CNT. En la regional 
ex t remeña  es tamos  
orgullosos de ser parte de 
esta nueva entidad. En 

1907 constituímos en Mérida la 
Federación Regional Extremeña de 
Sociedades Obreras, en la que estaban 
incluidas sociedades de trabajadores/as 
de varios pueblos, entre los que se 
encontraban: Fregenal, Don Benito, 
Mérida, Fuente del Maestre, Villafranca 
de los Barros, Montijo, Higuera la Real, 
Zahínos, Jerez de los Caballeros, 
Almendral, Llerena, Arroyo de San 
Serván, Barcarrota, Fuentes de León, 
Torre de Miguel Sesmero, Azuga, así 
como la localidad de Encinasola, de la 
provincia  de Huelva.  En 1908 
celebramos un Congreso en Azúaga 
donde acordamos adherirnos a la 
Federación Regional Catalana de 
"Solidaridad Obrera". 

Esta entidad de ámbito regional 
catalán publica el periódico del mismo 
nombre y tuvo una destacada actuación 
en la sublevación antimilitarista de 
Barcelona en 1909. Se trató de impedir el 
embarque de los obreros, enviados por el 
ejército español como carne de cañón al 
matadero de Marruecos, para defender 
los intereses de la oligarquía catalana y 
española. Como consecuencia de esta 
resistencia del pueblo trabajador en la 
denominada "Semana Trágica" fue 
vilmente asesinado, a instancias 

del clero retrógrado, nuestro 
compañero Ferrer y Guardia, fundador de 
la "Escuela Moderna". Tras la feroz 
represión del Gobierno contra los grupos 
anarquistas, en los contactos mantenidos 
con otras Federaciones de Levante, 
Galicia, Aragón, Andalucía fuimos 
desarrollando la idea de poner en pié una 
nueva organización de ámbito estatal que 
viniera a sustituir a la desaparecida 
Federación de la Región Española del 
siglo pasado.

El Primer punto del orden del día del 
Congreso fue el siguiente ¿Es de 
necesidad o conveniencia para el 

sindicalismo que Solidaridad Obrera pase 
a ser una Confederación Nacional?. 
Propuesta que fue aprobada, no obstante, 
la denominación que tendrá la misma ha 
sido confusa, pues inicialmente se habló 
de una Confederación General del 
Trabajo, aunque finalmente se utilizará la 
de "Confederación Nacional del Trabajo" 
C.N.T.

Otros temas tratados han sido la 
necesidad o no de constituir federaciones 
de aquellos trabajadores que pertenezcan 
a un mismo oficio, su aprobación supone 
un avance muy importante, al agrupar por 
sectores local, regional y estatal a un 
mismo ramo, permitiendo una rápida 
respuesta ante cualquier situación. 
También se habló de la necesidad de 
constituir escuelas  8 horas, de que 
nuestro salario de 2,80 pesetas no da 
apenas para comer (el pan cuesta 
0,50pts), se discutió de la prohibición del 
trabajo de los niños y del abaratamiento 
de los alquileres. Aprobamos la acción 
directa, es decir la resolución de 
conflictos entre patronos y obreros sin 
intermediarios, como táctica de lucha 
sindical, que no quiere decir violenta 
como afirman los burgueses. La 
organización se estructura desde la base, 
partiendo de las secciones, que forman 
sindicatos, estos a su vez organizados en 
el ámbito local, comarcal, regional y 
e s t a t a l .  N o s  d e f i n i m o s  c o m o  
anarcosindicalistas, propugnamos la 
colectivización de los medios de 
producción, apoyándonos en la idea de 
Ricardo Mella "la libertad como base, la 
igualdad como medio, la fraternidad 
como fin". Al Gobierno de Canalejas no le 
gusta que los obreros se organicen, con la 
UGT tiene bastante, y  hay quien afirma 
que buscará inmediatamente alguna 
excusa para ilegalizarnos, como viene 
siendo tradicional. Ya veremos, pues ¡Al 
fin los obreros y jornaleros extremeños 
tenemos una verdadera organización 
sindicalista revolucionaria capaz de hacer 
frente a la explotación y organizar a los 
trabajadores para la transformación 
social!. 

B 
En muy pocas ocasiones de nuestra vida nos 

encontramos ante obras como la que 
presentamos, muy difícil de valorar porque uno 
no encuentra calificativos suficientes para 
elogiar y ensalzar este magnífico y gran trabajo 
al que le ha dedicado el compañero Iñiguez su 
vida.

El autor comenzó hace más de veinte años 
con el proyecto. Quizás lo ideó como una obra 
utópica que hoy podemos ver hecha una 
realidad. Su tarea ha consistido en lo siguiente: 
ir recogiendo los nombres y apellidos (con sus 
respectivos seudónimos cuando los hay y  los 
ha podido identificar) de tod@s aquell@s 
compañer@s anarquistas y anarcosindicalistas 
españoles que ha conseguido localizar en 
cualquier documento, o por testimonio oral, e ir 
confeccionando apuntes biográficos.

IÑIGUEZ, Miguel: Esbozo de una
enciclopedia histórica del anarquismo

español (pról. Juan Gómez 
Perín), Madrid, Fundación 

de Estudios Libertarios Anselmo
Lorenzo, 2001, 648 págs

Precio: 7.200 ptas

UNA OBRA QUE
HARÁ HISTORIA
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ste es el sugerente título del nuevo 
libro de poesía escrito y publicado 
recientemente por nuestro compañero Antonio 
Orihuela, historiador y poeta, que cuenta ya 
con una decena de libros publicados. Antonio 
forma parte de esa cuadrilla de artistas que 
andan por debajo, que no se casan ni 
chanchullean con el poder, que pululan por 
pequeños locales intoxicando las mentes con 
sus subversivos recitales.  

Y si "el estilo es el hombre" como decía 
Felipe Alaiz, estos poemas hablan como 
Antonio, a veces burlón y siempre irónico, con 
ese humor del andaluz del suroeste, y caña, 
mucha caña.  No encontrarás en su poesía 
preciosismo ni decadencia. Sin romanticismo, 
sin reglas, sin rimas, huyendo de la 
podredumbre dogmática, no es académica, 
pero es poesía, auténtica poesía, poesía 
hablada, constantemente autobiográfica pero 
nada personal. De su vida, de su experiencia, de 
sus palabras nace este libro de poemas. Para ser 
hablados, para ser compartidos, para ser reídos 
o llorados están los poemas de "lo que piensa la 
ballena del arponero".

De temática variada pero con hilo 
conductor se leen estos poemas, verás desfilar 
maestros, amores de juventud, pensionistas, 
opositores, niños, obreros ... y hasta una soleá. 
Pequeños poemas, pequeños relatos, algunos 
con dulzura, otros con amarga ironía, siempre 
bien tejidos enmarañándote el cerebro con el 
corazón.  Para hacer pensar y sentir, y como 
dice el poeta en "escarbando en dirección 
contraria": "Poniendo / en tus manos / esta rosa 
negra, te digo / mejor que rendirse / es escarbar 
hacia el cielo", recomendable es escarbar en 
este libro.

Y, como no, un pequeño aperitivo. 
Encontrarás los poemas distribuidos en cinco 
"capítulos":

•ANIMALES DOMÉSTICOS 

"Cuando nacimos,
ya habían traducido el mundo
en un lenguaje equivocado"

•TRABAJANDO PARA EL ENEMIGO

"No confies en los perros de los cazadores
... no corras a besar sus colmillos

Tú eres la presa"

•JAULA DENTRO DE PAJARO

"Hemos venido a caer
en el lado cerrado del espejo,

no esperamos sino resistir.

Si el puzzle encajara
Alguien a sueldo lo desbarataría"

•CUCHILLOS ROMOS AFILADOS

"Un camino derecho
veo al frente salir

¿Y cómo se anda por ahí?"

•JARDINES VIGILADOS

"Un día llegará un viento
que arrancará de cuajo todas las veletas"

Y para aquellas gentes que deseen 
escuchar estos poemas, pueden pedir el libro 
a nuestra querida y eficiente Fundación 
Anselmo de Lorenzo.

omenzamos nuestra campaña con la 
pegada de unos 130 carteles por el centro de 
la ciudad la semana anterior a la 
convocatoria.  Estos carteles pensamos que 
cumplieron su cometido informativo pues 
mucha gente nos ha preguntado sobre el 
tema.  No sabemos qué alcance tendría la 
jornada de lucha en la Red del viernes pero el 
sábado conseguimos congregar a unas 50 
personas en el punto informativo que 
situamos en una céntrica calle de la ciudad.  
Así mismo realizamos en ese lugar una 
concentración con las reivindicaciones de la 
campaña e informando sobre el caso de 
Eduardo ya que se había creado cierta 
expectación entre los cacereños por las 
pegadas y campañas informativas previas.  
Se hizo notar la presencia policial así como 
de un medio comunicación de un periódico 
regional interesándose por nuestra posible 
vinculación con grupos pro-amnistía vascos. 
Extremo que desmentimos procediendo a 
informar a la periodista sobre la postura 
anarquista ante las cárceles y la situación de 
los presos dentro del estado español.  A día de 
hoy (domingo 11 de noviembre de 2001, no 
ha aparecido ninguna información sobre la 
campaña en medio de prensa extremeño 
alguno).

El domingo 11 realizamos una marcha a 
la Cáceres II, centro de exterminio de la 

ciudad, desde la plaza Mayor.  

Transcurrió sin incidentes ni presencia 
policial hasta las inmediaciones de la prisión.  
Allí desplegamos ante los módulos de 
internamiento una pancarta: Cáceles 
demolición, así como banderas y consignas 
que l@s pres@s a la vista agradecieron con 
sus saludos y proclamas.
Tras la merienda de rigor recogimos los 
bártulos y nueva marcha, esta vez hacia el 
centro de la ciudad.

La valoración por nuestra parte es 
bastante buena pues hemos conocido nueva 
gente interesada en la problemática 
penitenciaria, y la aceptación por parte de la 
ciudadanía en general ha sido aceptable a 
pesar de la desinformación que existe en 
torno al tema y los prejuicios inculcados 
desde las esferas de poder (Estado, Iglesia, 
Capital  y Mass-media).  Sin embargo quizás 
hallamos echado de menos un mayor 
compromiso por parte del movimiento 
libertario de la región.

Colectivo Libertario Germinal de Cáceres.
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Ahora comprendo a los cínicos

Que viven en una bomba

De relojería

Explotando a los demás

Además de alimentarles

De miedo:

Ilegal.

Inmigrante.

Ignorante.

Inadaptado.

Incrédulo...

Inmensamente pobre

Tan pobre como el umbral.

La civilización se viste de guardia

A todas luces ciega.

Tan ancho se hace el Estrecho

Que vale 20.000 millones.

Calvario y cruz.

No hay cruceros

De placer para quien busca

El pan y el sudor

Que no queremos.

Me duelen las fronteras

Como una pesadilla

De espino, de descarga,

De llanto.

Ahora que el precio

esculpe

el desprecio.

Que la vida

vale tan poco

que una patera 

pierde docenas. 

No importa:

La banca gana 

Y no hace huelgas 

Ni de hambre. 

Y otros piden papeles 

Tal vez reciclables 

Mientras pierden 

La vida, los kilos, 

La ilusión. 

No importa.

Otros exportan 

Carne de cañón 

Valen hasta vacas locas.

El padre se fue

La madre se queda

Cocinando hambre

Cocinando miseria.

El padre se fue

La madre se queda.

No lleva dinero

Se lleva las penas.

El padre no vuelve

La madre le espera

Se fue con el día

La noche no llega.

El padre no vuelve

La madre se queda.

Lo encontró la muerte

En una patera

Silverio Olmedo

Los que trabajan tienen miedo de 
perder el trabajo. Los que no trabajan 
tienen miedo de no encontrar nunca 
trabajo.

Quien no tiene miedo al hambre, 
tiene miedo a la comida.

Los automovilistas tienen miedo de 
caminar y los peatones tienen miedo de 
ser atropellados.

La democracia tiene miedo de 
recordar y el lenguaje tiene miedo de 
decir.

Los civiles tienen miedo a los 
militares, los militares tienen miedo a la 
falta de armas, las armas tienen miedo a 
la falta de guerras.

Es el tiempo del miedo.

Miedo de la mujer a la violencia del 
hombre y miedo del hombre a la mujer 
sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la 
policía.

Miedo a la puerta sin cerradura, al 
tiempo sin relojes, al niño sin televisión, 
miedo a la noche sin pastillas para 
dormir y miedo al día sin pastillas para 
despertar.

Miedo a la multitud, miedo a la 
soledad, miedo a lo que fue y a lo que 
puede ser, miedo de morir, miedo de 
vivir.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que no tienen tiempo para perder el 
tiempo.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que no tienen silencio, ni pueden 
comprarlo.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que tienen piernas que se han 
olvidado de caminar, como las alas de 
las gallinas se han olvidado de volar.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que comen basura y pagan por ella 
como si fuese comida.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que tienen el derecho de respirar 
mierda, como si fuera aire, sin pagar 
nada por ella.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que no tienen más libertad que la 
libertad de elegir entre uno y otro canal 
de television.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que viven dramas pasionales con las 
máquinas.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que son siempre muchos y están 
siempre solos.

Pobres, lo que se dice pobres, son 
los que no saben que son pobres.

Eduardo Galeano
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